
El siguiente es el documento presentado por el Magistrado ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de 
segunda instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la 
Secretaría.  
          

Jorge Mario Monroy Gañan y otros Vs Aleyda Urbano Gañan.  Rad. 66170-31-05-001-2013-00022-01 
 

 

Providencia:                               Sentencia del 23 de abril de 2014 
Radicación Nro.   66170-31-05-001-2013-00022-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Jorge Mario Monroy Gañan y otros 
Demandados:   Aleyda Urbano Guarín. 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 

Tema: DEBER DE MANIFESTAR LOS MOTIVOS DE TERMINACIÓN. 
Está previsto en el parágrafo del artículo 62 del C.S.T., que: “la parte que 
termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en 
el momento de la extinción, la causal o motivo de esa terminación. 
Posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos 
distintos.”   

  
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUENOS DÍAS 
 
Hoy, veintitrés de abril de dos mil catorce, siendo las diez de la mañana (10:00 

a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el 

propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante 

contra la sentencia de 16 de agosto de 2013 proferida por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso que promueve el señor JORGE 

MARIO MONROY GAÑAN Y OTROS contra la señora ALEYDA URBANO 

GAÑAN, cuya radicación corresponde al Nº 66170-31-05-001-2013-00022-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 
ANTECEDENTES 

 

Pretenden los demandantes que la justicia laboral declare que entre ellos y la 

señora Aleyda Urbano Guarín existieron los siguientes contratos de trabajo a 
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término indefinido: i) con el señor Jorge Mario  Monroy Gañan y la señora Claudia 

Fabiny Ramírez Ortiz entre el 23 de febrero de 2011 y el 27 de septiembre de esa 

anualidad, ii) con el señor Humberto Bustamante Carmona entre el 3 de agosto de 

2011 y el 12 de noviembre de ese mismo año y iii) con la señora Claudia Andrea 

Clavijo Restrepo entre el 18 de mayo de 2009 y el 12 de septiembre de 2011; los 

cuales fueron terminados sin justa causa. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se condene a la demandada a pagarles las 

cesantías y sus intereses, primas de servicios, la compensación por vacaciones, 

horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, la indemnización por 

despido injusto y los aportes a la seguridad social, las costas del proceso y lo que 

resulte probado extra y ultra petita. 

 

En sentencia del 16 de agosto de 2013, el juez de primer grado no teniendo más 

pruebas que los hechos aceptados por la accionada, tanto en la contestación de la 

demanda, como en el interrogatorio de parte, declaró la existencia de los 

siguientes contratos de trabajo a término indefinido entre los demandantes y la 

señora Urbano Guarín, así: i) con el señor Jorge Mario Monroy Gañan y la señora 

Claudia Fabiny Ramírez desde el 23 de febrero de 2011 y el 27 de septiembre de 

ese año, ii) con el señor Humberto Bustamante Carmona entre el 3 de agosto de 

2011 y el 18 de septiembre de esa anualidad y iii) con la señora Paula Andrea 

Clavijo Restrepo desde el 1º de marzo hasta el 31 de agosto de 2011 y como 

consecuencia de ello condenó a la señora Aleyda Urbano Guarín a pagar a cada 

uno de ellos las cesantías y sus intereses, las primas de servicios, la 

compensación por vacaciones y los aportes a la seguridad social, más las costas a 

favor de los demandantes en un 70%. 

 

Respecto al tiempo suplementario reclamado, expresó el a-quo que dentro del 

presente ordinario laboral, los demandantes tenían la carga probatoria de acreditar 

las horas extras, recargos nocturnos y los dominicales y festivos laborados 

durante cada una de las relaciones laborales establecidas con la demandada, sin 

que así lo hubieren hecho, motivo por el cual negó tales pretensiones. 

 

Finalmente, frente a la terminación sin justa causa, afirmó el juez que los 

demandantes en el interrogatorio de parte aceptaron que dejaron de trabajar para 

la demandada debido a la falta de pago de los salarios, sin embargo, esgrimió el 

a-quo que lo que correspondía en esas circunstancias era dar cumplimiento a lo 
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señalado en el parágrafo del artículo 62 del C.S.T., situación que no se presentó, 

por lo que no hubo despido sin justa causa por parte de la empleadora, razón por 

la cual exoneró de tales condenas a la accionada. 

 

Inconforme con algunos puntos de la sentencia, el apoderado judicial de los 

demandantes presentó recurso de apelación, argumentando lo siguiente: 

 

1. Que el despido sin justa causa si se presentó, toda vez que realmente lo 

que ocurrió fue un despido indirecto por la falta de pago de los salarios por 

parte de la señora Aleyda Urbano Guarín. 

 
2. Que respecto al despido injustificado de la señora Paula Andrea Clavijo 

Restrepo, éste se presentó cuando se encontraba en estado de embarazo, 

sin que la empleadora la tuviera afiliada a la seguridad social, siendo 

imposible solicitar permisos ni licencias, toda vez que éstas no iban a ser 

pagadas por una EPS o por alguna ARL. 

 
3. En cuanto a la sanción moratoria, si bien no se solicitó en la demanda, la 

misma se origina al probarse el despido sin justa causa. 

 

En este estado se corre traslado al recurrente para que presente su alegato 

explicando concretamente las razones de su inconformidad con el análisis que 

hizo el a-quo. 

 

Oída su argumentación el uso de la palabra le corresponde a la parte no 

recurrente para que defina su posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea como 

PROBLEMAS JURÍDICOS los siguientes: 

 
¿Quedó acreditado en el presente ordinario laboral el despido sin justa causa 
que alegan los demandantes como trabajadores de la señora Aleyda Urbano 
Guarín? 
 
¿Se encuentra probado dentro del proceso que la señora Paula Andrea Clavijo 
Restrepo se encontraba en embarazo en el momento en el que culminó el 
vínculo laboral? 
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¿Es posible condenar a la demandante a pagar la sanción moratoria 
establecida en el artículo 65 del C.S.T., a pesar de que la misma no fue 
solicitada en la demanda? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, se 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

1- DESPIDO INDIRECTO. CONSECUENCIA PARA EL EMPLEADOR 

 

Según las voces del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, el despido 

indirecto se configura cuando el empleador, con su actitud activa u omisiva, da 

lugar a la terminación unilateral del contrato individual de trabajo por parte del 

trabajador por alguna de las causales previstas en los Numerales 1 a 8 del literal 

B) del Art. 62 del C.S.T.  

 

Ahora bien, el despido indirecto produce los mismos efectos de la terminación 

unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, razón por la cual, el empleador 

que con su conducta hubiese dado lugar a éste, está llamado a resarcir al 

trabajador los perjuicios que por el incumplimiento de lo pactado en el contrato de 

trabajo se hubieren generado, pagando la indemnización que la ley laboral 

contempla para los eventos de despido injusto –Art. 64 C.S.T.- 

 

2- DEBER DE MANIFESTAR LOS MOTIVOS DE TERMINACIÓN  
 

Está previsto en el parágrafo del artículo 62 del C.S.T., que: “la parte que termina 

unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el momento de 

la extinción, la causal o motivo de esa terminación. Posteriormente no pueden 

alegarse válidamente causales o motivos distintos.”   
 
3- FALLOS EXTRA Y ULTRA PETITA. 

 

El Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, en el art. 25 consagra la 

demanda como el momento procesal idóneo para la formulación de las 

pretensiones que se deriven de los hechos que conforman su soporte. 

Adicionalmente, en el artículo 28, prevé el plazo de los cinco (5) días siguientes al 

vencimiento del término de traslado de la demanda inicial o de la reconvención, si 

fuere el caso, para adicionar, modificar o reformar la demanda, constituyéndose 

ésta oportunidad en el límite de las posibilidades del demandante para presentar 
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adecuadamente sus pretensiones, agregar nuevos hechos u otros demandados o 

solicitar otras pruebas.  

 

A partir de ese instante, el juez del conocimiento, para efectos de su decisión, 

queda atado a los hechos señalados por las partes que resulten acreditados, 

pudiendo eso sí, con base en ellos, fulminar condenas extra y ultra petita.  

 

Esa limitación tiene como razón de ser la necesidad de permitir que la parte 

demandada conozca a cabalidad los fundamentos fácticos de las pretensiones de 

la actora y pueda ejercer en debida forma el derecho de contradicción que le 

asiste. 

 

Resulta de vital importancia tener claro que el juez puede reconocer derechos que 

no le han sido reclamados, o por mayor valor al pedido, pero siempre partiendo de 

la base de que le está vedado proceder en tal sentido, con base en hechos que 

nunca fueron planteados por el actor.  

 

EL CASO CONCRETO 
 

El primer asunto que debe resolver esta Sala, es determinar, con sustento en las 

pruebas que fueron incorporadas al proceso, si realmente se configuró o no un 

despido indirecto por parte de la señora Aleyda Urbano Guarín frente a sus 

exempleados Jorge Mario Monroy Gañan, Claudia Fabiny Ramírez Ortiz, 

Humberto Bustamante Carmona y Paula Andrea Clavijo Restrepo. 

 

Para el efecto, es preciso señalar que todos y cada uno de los demandantes 

expresaron en el interrogatorio de parte al que fueron sometidos, que fueron ellos 

quienes, de manera personal, decidieron no continuar prestando sus servicios a 

favor de la demandada, toda vez que esta última no les había cancelado las dos 

últimas quincenas, situación esta que fue ratificada por las señoras Francy BiBiana 

López, Nidia Ramírez Ortíz y Beatriz Duque Escalante, quienes fueron llamadas a 

rendir sus testimonios por petición de la parte demandante con el objeto de 

informar sobre los pormenores que se presentaron en la relación laboral entre las 

partes. 

 

De acuerdo con lo anterior, les correspondía a los demandantes acreditar dentro 

del presente ordinario laboral, que habían dado cumplimiento a lo estipulado en el 
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parágrafo del artículo 62 del C.S.T., esto es, que le habían manifestado a la 

señora Aleyda Urbano Guarín que daban por terminados las relaciones laborales 

que sostenían con ella debido a la falta de pago de los salarios; situación ésta que 

no se presentó, toda vez que ninguna prueba fue incorporada al proceso que diera 

fe de ello, lo cual resulta suficiente para negar las pretensiones incoadas en la 

demanda en ese sentido. 

 

Frente a lo expresado por la señora Paula Andrea Clavijo Restrepo –codemandante- 

en la sustentación del recurso de apelación, esto es, que cuando terminó el 

vínculo laboral con la señora Aleyda Urbano Guarín ella se encontraba en 

embarazo, es oportuno reiterar que tal y como se dijo en el párrafo anterior, en 

este caso no se presentó terminación unilateral del contrato de trabajo por parte 

de los trabajadores en razón a causa atribuible a la empleadora; sin embargo, si 

en gracia de discusión se hubiera presentado tal situación respecto de la señora 

Clavijo Restrepo, tampoco habría lugar a sancionar a la demandada, pues dentro 

del expediente no hay prueba alguna que corrobore que la demandante, para el 

momento en el que se desempeñó a ordenes de la señora Urbano Guarín se 

encontraba en estado de gravidez, ni mucho menos que tal estado era conocido 

por la accionada para el momento en el que finalizó el contrato de trabajo. 

 

Ahora bien, respecto a la sanción moratoria dispuesta en el artículo 65 del C.S.T., 

es evidente, tal y como lo acepta la parte demandante en la sustentación del 

recurso de apelación, que la misma no fue solicitada en el capítulo de 

pretensiones de la demanda, igualmente una vez se revisan cada uno de los 65 

hechos de la demanda, no se encuentra referencia alguna respecto al posible 

derecho que les asistía a los demandantes de que les fuera reconocida dicha 

indemnización y adicionalmente al analizar el expediente se encuentra que la 

parte accionante tampoco hizo uso de la posibilidad de reformar la demanda, 

siendo imposible para el juzgador condenar a la empleadora a pagar la 

indemnización referenciada bajo la figura de los fallos extra y ultra petita, puesto 

que ello significaría violar flagrantemente el debido proceso y el derecho a la 

defensa del que goza la señora Aleyda Urbano Guarín, ya que no tendría 

oportunidad alguna para contradecir, pedir o presentar pruebas o en general para 

ejercer cualquier acto defensivo.  

 

Finalmente, en cuanto a la inconformidad del recurrente referente a que al quedar 

demostrado el despido sin justa causa, se origina la sanción moratoria, debe 
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decirse que es una afirmación que no encuentra sustento jurídico pues, según las 

voces del artículo 65 del C.S.T., la indemnización por mora está prevista para el 

empleador que al terminar el contrato de trabajo, no cancele a su trabajador 

salarios y prestaciones, pero no está consagrada en los eventos de falta de pago 

de indemnizaciones. 

 

En ese orden de ideas, acertada resultó la decisión adoptada por el a-quo, por lo 

que habrá de confirmarse la sentencia que por apelación se ha conocido. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la providencia recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
                                                                                       
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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